ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA
DE CALIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Lugar

de la reunión: Sala virtual de

Conferencias (Zoom)

Fecha: 02 de Febrero de 2021
Hora de comienzo: 13,00 horas
Hora de finalización: 14,20 horas

Objeto de la reunión:
Información y seguimiento
X Planificación de trabajo para las recomendaciones del Plan de Mejora
X Revisión de la gestión
Otros

Orden del día y temas que se han tratado:
1- Plan de Mejora del título (revisión de recomendaciones y documentación a subir a la aplicación
de la DEVA).
2- Aprobación de la inclusión en la CGCT de la compañera Analí Fernández Corbacho, a la vez
como Coordinadora del curso 3º del Grado.
3- Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Los miembros de la CGC asistentes fueron:
-

M.Samir Assaleh Assaleh (Presidente de la CGC del Grado en E. Infantil)
Manuel Delgado García (Secretario de la CGC del Grado en E. Infantil)
Francisco de Paula Rodríguez Miranda
Myriam Codes Valcarce

Excusa su ausencia: Beatriz Peña Acuña

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
A continuación se detalla la información contenida en la reunión:
1- Plan de Mejora del título (revisión de recomendaciones y documentación a subir a la
aplicación de la DEVA).
El presidente de la CGCT informa del motivo de la reunión y de las recomendaciones emitidas por
la DEVA y relativas al seguimiento del Plan de Mejora.
A continuación, toma la palabra el Secretario para compartir las recomendaciones y ofrecer la
respuesta emitida por los diferentes órganos a los que se ha consultado para poder aportar
evidencias concretas a las mismas (Vicedecanato de Recursos, para la formación y servicios;
Unidad para la Calidad; Servicio de Formación del Profesorado).
Se comentan las medidas y los participantes en la reunión van construyendo la respuesta más
adecuada a cada recomendación. En algunos casos, la propia Comisión advierte que se carece de
toda la información oportuna como para ofrecer una respuesta integral a las peticiones de la DEVA
y, en este sentido, se aprueba de manera unánime, trasladar al Vicerrectorado de Planificación
Estratégica, Calidad e Igualdad así como al Vicedecanato de calidad un escrito en el que se solicite
la creación/dotación de un presupuesto para el SGC de forma que sea posible atender a las
acciones que necesitan de cierta inversión económica para su íntegra consecución. En la misma
línea, se trasladará a la Unidad de Calidad una solicitud por la que se insista en disponer de ciertos
datos a nivel de titulación y exigidos por la DEVA, pues en algunas ocasiones solo se dispone de la
información por Centros y no acaba de ser coherente con las demandas hacia el título por parte de
dicho órgano evaluador.
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2- Aprobación de la inclusión en la CGCT de la compañera Analí Fernández Corbacho, a la
vez como Coordinadora del curso 3º del Grado.
Una vez finalizado el curso académico 2019/2020 y previo acuerdo con la compañera Analí
Fernández, se aprueba por unanimidad su incorporación a la CGCT y a la coordinación del 3º curso
del título.
3- Ruegos y preguntas.
Los/as componentes de la CGCT aprueban por tanto el envío de sendas peticiones hacia los
Órganos indicados (Vicerrectorado, Vicedecanato y Unidad para la Calidad) con la intención de:
a) Hacer ver la buena disposición de la misma ante las recomendaciones de la DEVA y la necesidad
de disponer de la información más pertinente posible.
b) Favorecer los procesos de canalización de la información de manera que no se responsabilice a
la Comisión de la atención de algunas acciones cuya responsabilidad no le es propia.
Tras abordar cada uno de estos apartados, se da por finalizada la reunión.

M. Samir Assaleh
Presidente de la Comisión

Manuel Delgado
Secretario de la Comisión
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